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MATRICULA, PLAZOS y SERVICIOS.
El monto TOTAL de la matrícula será de 9500 $, con flexibilidad para abonarlo en 4 plazos:

1 - El PAGO 1 se realizará con la selección de los estudiantes, oficializada el 17 de diciembre de 2022,  consistente 
en una reserva de 500 $, donde el estudiante garantiza su entrada en el programa del ficcmaster.  

2 - Los tres siguientes plazos serán de 3.000 $, con fechas límites:

 A. / PAGO 2 - 3.000 $ - Plazo límite de abono el 20 DE FEBRERO DE 2023 (Una vez completa-
 dos los tres primeros talleres.)

 B. / PAGO 3 - 3.000 $ - Plazo límite de abono el 1 DE MAYO DE 2023 (Al inicio del taller XVIII.)

 C. / PAGO 4 - 3.000 $ - Plazo límite de abono el 19 DE JUNIO DE 2023 (En la segunda semana   
de la tesis de la maestría.)

(Si tienes interés en participar de la experiencia ficcmaster, y tienes cualquier duda respecto al pago o pro-
puesta que realizarnos, no dude en contactarnos en ficcmaster@gmail.com)

Recuerda que en su estadía en ficcmaster CADA CINEASTA PARTICIPANTE TENDRÁ CUBIERTO, SIN COSTE ADI-
CIONAL, durante el período completo de sus estudios de la maestría, TODOS LOS SERVICIOS de experiencia inmer-
siva de la EICTV, esto es:

 ALOJAMIENTO en la escuela con codiciones completas de habitabilidad, esto es, con LUZ, GAS Y AGUA en 
cada uno de los apartamentos de los estudiantes.

 ALIMENTACIÓN 3 veces al día (desayuno, comida y cena) en el servicio del comedor de la escuela.

 ACCESO A CUALQUIER INSTALACIÓN Y SERVICIO DE LA ESCUELA DE CINE (servicio de limpieza, trans-
porte, comedor, piscina, gimnasio e instalaciones deportivas, acceso al servicio de lavandería, cafetería, tienda, etc.)

 SERVICIO DE biblioteca, mediateca y pase diario al cine Glauber Rocha, donde de lunes a viernes a las 20.45H 
se proyecta una película de gran interés artístico. Con regularidad, la película es presentada por algún director, produc-
tor o integrante de su cuerpo técnico o artístico, presente en la EICTV.

 VISITA Y PARTICIPACIÓN del catálogo cultural de la ciudad de La Habana.

 INTERACCIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL diaria con la comunidad eiceteviana, y la posibilidad de partici-
par en los numerosos eventos conjuntos que la escuela organiza con motivo de visitas de artistas de referencia interna-
cional.

 REALIZACIÓN DE TODAS LAS PELÍCULAS Y PIEZAS accionadas en los talleres por el cineasta participante, 
así como un AMPLIO SEGUIMIENTO Y DIFUSIÓN de las mismas y de su paso en la EICTV en redes sociales (perfiles 
de Instagram y en la web www.eictv.org).

 INTERACCIÓN DIRECTA CON LAS ENTREVISTAS Y PIEZAS ACÚSTICAS realizadas por la maestría, a partir 
de los cineastas y profesionales invitados, y disponibles en formato Podcast.

 INCLUSIÓN VITALICIA Y PARTICIPACIÓN DE LOS EVENTOS Y MASTERCLASS ONLINE DE LA MAESTRÍA 
en calidad de egresado, además de seguir actualizado de todas las novedades relacionadas con la EICTV y su gran 
comunidad de cineastas.

J

J

J

J

J

J

J

J

J

QUE BUSCAMOS?

? ,

El perfil del máster será MUY PRÁCTICO Y VARIADO, con 11 talleres de dos semanas de duración, más la 
realización de su tesis, y está orientado a diez jóvenes de diversos países que estén preparando su ópera 
prima, aunque sea en un estado iniciático, y quieran ahondar sobre sus ficciones y experimentar herra-
mientas formales para potenciar sus futuros proyectos. 

Sucede con mucha frecuencia como directores, cuando estamos ante nuestra primera película, que por 
falta de presupuesto y de hábito en probarnos y generar cosas, hemos escrito mucho pero no hemos 
filmado ni experimentado lo suficiente –aquello de que los directores casi nunca filman–, y eso resiente 
ya no solamente la forma de muchas películas, sino la mera planificación del proyecto a nivel logístico, 
económico, etc. En definitiva, de pensar la mejor película que podemos hacer, haciéndola. Esa es el princi-
pal objetivo de la experiencia ficcmaster: APRENDER HACIENDO. ACCIONAR EL HÁBITO CREATIVO, 
DESDE EL CONTACTO CON IMPORTANTES ARTISTAS VISUALES Y CINEASTAS DEL PANORAMA 
INTERNACIONAL.

En ese sentido, para la entrada en el máster, a parte tu CV y/o PORTFOLIO, y una CARTA DE MOTIVA-
CIÓN, también pedimos algún DOCUMENTO O CARPETA INICIAL DEL PROYECTO DE ÓPERA PRIMA 
del maestrante. De no tener mucho a este respecto, no es un problema, al contrario. Puede ser desde 
una sinopsis, hasta un tratamiento, o una carpeta más elaborada. Cualquier punto en el que se encuen-
tre es válido. Sólo pedimos un punto de partida, para que el maestrante trabaje de un modo práctico, 
personalizado y ahonde formalmente en las potencialidades cinematográficas de la que será su carta de 
presentación como cineasta.

¡YA ESTÁ AQUÍ! EL PRIMER MÁSTER EN CINE DE FICCIÓN de la 
Escuela Internacional de Cine y Tv de San Antonio de los Baños, Cuba.  

Un programa de seis meses y medio de arte cinematográfico, inspi-
rados en lo que significó la Bauhaus para la arquitectura y el diseño 
gráfico, elaborado artesanalmente y trabajado con minuciosidad para 
la experiencia de diez jóvenes maestrantes internacionales.

Nuestra labor: Construir nuevas formas. Repensar el cine de ficción. 
Conocer la tradición y proponer nuevos lenguajes. Pensar, tocar, com-
partir, oír, hacer, ver, jugar, experimentar… HACER CINE.
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Estudiaremos el cuerpo humano como elemento de ficción; la construcción del personaje a partir de la 
observación y experimentación del actor natural y profesional; erguiremos esculturas sonoras; revelare-
mos artesanalmente nuestras películas en 16mm y montaremos en cámara; realizaremos videoinstalacio-
nes y diseñaremos nuevos espacios fílmicos ; examinaremos las historias universales de ficción a través 
de la mitología y las nuevas estructuras del cine de vanguardia; trabajaremos codo con codo con una 
gran figura de otra disciplina artística, y lo mejor… nuestra masterclass con una figura de reconocimiento 
internacional del arte cinematográfico de primer nivel. Por supuesto, el maestrante realizará junto con un 
tutor especializado su tesis final de maestría, enfocada en su proyecto de ópera prima y que será lanzada 
en festivales junto al apoyo institucional de la EICTV. 

HACER, HACER Y HACER… COMO MÉTODO DE CONOCER NUESTRA ÓPERA PRIMA.

  Somos la utopía de Fernando Birri. El triángulo del escudo. Una nueva ficción para altos estudios.
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